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3 meses Formato Online Tutorizado

YouTubers y Creadores 
de Contenido

Marcas Personales y 
Profesionales 
Autónomos

Responsables de 
Marketing Digital y 

Pymes

CRECETUBE
de Romuald Fons y BIGSEO Academy

160 Horas 

Curso Especializado para Profesionalizar Tu Canal de YouTube®

Descubre Cómo Crear y Posicionar vídeos que Consigan Mayor Número de 

Visualizaciones,

Multiplicar Tu Audiencia con Auténticos Seguidores.

Transformar tus Visualizaciones en Ingresos o Clientes.

PARA QUIÉN ES

Toma de Decisiones Basadas en Datos

Crecer de forma constante y predecible en YouTube® no tiene porque depender de 
las tendencias, el carisma o la suerte.

Con CRECETUBE, puedes desarrollar las habilidades analíticas, que te permitirán 
optimizar tus vídeos, su momento de publicación y su divulgación, para lograr el 

mayor alcance y exposición por parte de YouTube®.
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Descubre los 3 Pilares del Método CRECETUBE

Este enfoque es fruto del departamento de Investigación y Desarrollo de BIGSEO 
Academy, y jamás había sido revelada al público.

Nuestro Ecosistema Formativo y de Apoyo se 
Centra en Tu Progreso

Estos son los 5 grandes pilares de apoyo directo.

Equipo 
Docente 

Profesional

Tutorías 
en Directo

Masterclasses 
con YouTubers 

Referentes

Sistema de 
Tickets 

Individuales

Comunidad 
Privada

#1 Detección

Identifica las 
oportunidades de mejora 

de tus contenidos y 
analiza a tu competencia.

#2 Medición

Analiza las métricas clave 
que determinan el 

crecimiento y exposición de 
tu canal.

#3 Mejora

Aplica las técnicas específicas 
a cada área de tu canal, y 
verifica el incremento de 

visualizaciones, 
suscripciones e ingresos.
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Aplica las 8 Etapas de Planificación y Ejecución

1. Auditoría analítica del canal, para detección de oportunidades y generación de quick wins.

2. Definición de Estrategia SEO e Investigación de temáticas con más potencial de 

posicionamiento y rentabilidad.

3. Optimización del canal para maximizar la generación de suscriptores.

4. Planificación del contenido para una óptima retención y fidelización del usuario.

5. Grabación y edición de los vídeos, para un mayor tiempo de visualización.

6. Publicación y promoción de los vídeos para aumentar su alcance y visualización.

7. Análisis y mejora de métricas clave, para el posicionamiento y recomendación de YouTube 

en Fases Sprint y Evergreen.

8. Monetización, optimización de RPM y Conversión de tráfico en ingresos y clientes.

#2 Definición de 
Estrategia SEO e 
Investigación de 

temáticas

#1 Auditoría 
Analítica del 

Canal

#3 Optimización 
del canal y 
comunidad

#4 Planificación 
del contenido

#5 Grabación 
y edición de 
los vídeos

#6 Publicación 
y promoción de 

los vídeos

#7 Análisis y 
mejora de 

métricas clave

#8 Monetización, 
optimización de 

RPM y 
Conversión de 

tráfico

METODOLOGÍA CRECETUBE
8 Etapas de Planificación y Ejecución
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MÓDULO 0
¿Aún no tienes canal?

En este módulo, además de darte la bienvenida a CRECETUBE, te 
explicamos todo lo necesario para crear un canal desde cero. Te 
contamos desde la publicación de los videos, pasando por la 
personalización de tu canal,  hasta una forma de organizar las 
publicaciones. 

MÓDULO 1
Empieza aquí

En este módulo te damos la bienvenida a CRECETUBE y te 
contamos qué aprenderás, cuál es el método y cuáles las 
herramientas de apoyo con las que contarás, además de los 
distintos materiales complementarios de los que dispondrás.

MÓDULO 2
Analítica Básica

En estas 8 lecciones te enseñamos a comprender las analíticas de 
YouTube®. Y, es que solamente analizando los resultados de tus 
acciones podrás saber con inmediatez que lo que estás realizando 
e implementando te lleva en la dirección deseada, y podrás adaptar 
tus siguientes pasos.

MÓDULO 3
Mentalidad

El módulo de Mentalidad consta de varias sesiones realizadas con 
profesionales del sector sobre temas que preocupan a los 
youtubers analizandolos desde diferentes puntos de vista a nivel 
emocional. No solamente podrás aprender sobre la situación de 
otros compañeros, sino que además podrás participar en estas 
clases en directo, tanto con tus preguntas previas como con el chat 
en directo.

MÓDULO 4
Miniaturas

Contiene un total de 15 lecciones en las que encontrarás 
estrategias para aplicar en tus miniaturas para que tengan un 
mayor impacto. Algunas de las estrategias que mejor pueden 
funcionar según el momento en el que se encuentre tu vídeo como 
son el PESCASEO y la SEOEXPLOSIÓN.

MÓDULO 5
Títulos

Este módulo te explica todo sobre las Etiquetas y cómo evolucionan 
estas en YouTube®, de una manera que hasta ahora no se ha hecho 
antes.

PLAN DE ESTUDIOS CRECETUBE

Accede a toda la información en crecetube.com 

https://bigseo.com/academia/curso/crecetube/
https://crecetube.com/


MÓDULO 6
Temáticas

El módulo de temáticas, es uno de los módulos más demandados ya 
que ofrece un total de 8 estrategias para buscar nuevas temáticas 
para tus vídeos. Estas estrategias están enfocadas a que consigas 
fidelizar a los nuevos usuarios. Además, también se explican los 
fundamentos SEO en YouTube®.

MÓDULO 7
Configuración Canal

En este módulo, aprenderás a optimizar todas las herramientas y 
configuraciones que nos da YouTube® para conseguir mejores 
resultados aplicando Growth Hacking en tu canal.

MÓDULO 8
Vídeo

Con un total de 14 lecciones, en el módulo de Vídeos te 
explicaremos trucos y estrategias que podrás aplicar en tus vídeos, 
para alterar los comportamientos de los usuarios con tus vídeos y 
mejorar tus estadísticas. Entre otras estrategias se explican el 
SEOLOOP y el SEOSHOCK.

MÓDULO 9
Descripciones y 

Comentarios

En este módulo aprenderás las buenas prácticas a aplicar en tus 
descripciones y comentarios así como estrategias para conseguir 
tus objetivos. Además te hablaremos de las distintas utilidades y 
funcionalidades de elementos como el Hashtag y la VVI.

MÓDULO 10
Listas de Reproducción

En el módulo de Listas de Reproducción aprenderás el concepto 
SEOLISTA y te mostraremos cómo funciona, cuáles son sus 
aplicaciones y ventajas, y cómo impulsar tu canal con esta 
estrategia, para llegar a más espectadores.

MÓDULO 11
Etiquetas

Este módulo te explica todo sobre las Etiquetas y cómo evolucionan 
estas en YouTube®, de una manera que hasta ahora no se ha hecho 
antes.

MÓDULO 12
Pantallas Finales

Módulo compuesto por 9 lecciones en las que podrás aprender 
cómo esta herramienta para tus vídeos de YouTube®podrá 
maximizar tus analíticas. Verás estrategias como Asociar Web con 
YouTube®, Configuración Cuaternaria o Terciaria que te enseñarán 
a potenciar tus vídeos y sacar el máximo partido.
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MÓDULO 13
Tarjetas

En el módulo de Tarjetas, podrás ver 8 lecciones con las que 
conseguirás potenciar tus vídeos, y por tanto, tus analíticas a través 
de estrategias como la Subjeta, la SEOJeta o Psicojeta.

MÓDULO 14
Comunidad

En este módulo podrás ver 10 lecciones que te ayudarán a cómo 
maximizar y potenciar tu canal de YouTube® a través de la pestaña 
de Comunidad. Con estrategias como el SEORTEO, la 
SEOBusqueda o el SEOLaunch, que ¡harán que tu pestaña de 
comunidad saque humo!

MÓDULO 15
Crossplatform 

En este módulo aprenderás un sinfín de estrategias para poder 
crear una buena retroalimentación entre contenidos que se 
encuentren en YouTube®, Google y otras redes, para conseguir 
posicionarse de forma orgánica. Con clases en directo con 
Romuald, donde te explicará qué estrategias ha utilizado él, tanto en 
su web como en YouTube®.

MÓDULO 16
Anuncios

.Este módulo contiene 17 lecciones, mediante las cuales podrás 
conseguir crear Publicidad y conocer todos los trucos para realizar 
campañas de pago. Aprenderás a crear Carruseles, a marcar tus 
audiencias y a promocionarte en distintas plataformas.

MÓDULO 17
E-mail marketing

  En este Módulo encontrarás las lecciones impartidas por el 
experto en Copywriting Ivo Fiz, en las que te dará estrategias para 
mejorar la interacción con tus suscriptores con el E-mail Marketing 
así como para generar sinergias Crossplaform. 

MÓDULO 18
Monetización

 Este es uno de los módulos más reveladores de CRECETUBE, en el 
que te explicaremos distintas estrategias para monetizar tu canal, 
tanto a nivel interno con la monetización de YouTube® como 
aplicando otras herramientas para conseguir que tus beneficios 
monetarios sean mayores.             

MÓDULO 19
Directos

En este módulo aprenderás las mejores técnicas y estrategias para 
poder sacar el máximo rendimiento a los directos, además de 
aprender a llegar a tus audiencias cuando los realices en 
YouTube®.
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MÓDULO 20
Corrección de Canales

En este módulo se realizan auditorías de canales de crecetubers 
basados en los factores visibles, como miniaturas y títulos. Estas 
correcciones se realizan en directo en el grupo privado de 
Facebook.

MÓDULO 21
Correcciones Analíticas

Todas las correcciones, basadas en los datos numéricos 
facilitados en el excel, de canales de alumnos y alumnas de 
CRECETUBE podrás encontrarlas en este módulo. Estas 
correcciones se realizan en directo en el grupo privado de 
Facebook, en las que, tanto Romuald como las tutoras Carmen y 
Chus.  

MÓDULO 22
YouTube Shorts

En este módulo, hablar que son los YouTube Shorts, cómo 
funcionan, cómo crearlos, con que frecuencia subirlos, como 
aprovecharlos para establecer CTA, si se puede utilizar o no en 
lista. También se tratará el uso de las miniaturas en este formato y 
la monetización.

MÓDULO 23
Analítica Avanzada

En esta masterclass te enseñamos cómo utilizar el pensamiento 
analítico y estratégico a mediante un ejemplo práctico. Eso os 
permitirá alcanzar objetivos que os vayáis planteando a través del 
conocimiento adquirido en CRECETUBE: 
No te pierdas  cómo Romuald va generando la estrategia para 
conseguir más suscriptores.

MÓDULO 24
Masterclasses

En este módulo se recopilan las distintas Masterclasses que se 
hacen desde el grupo privado de Facebook con grandes 
Youtubers que nos hablan de sus canales. Algunos de los 
Youtubers que han pasado por CRECETUBE son RayBacon (1.4M 
suscriptores) , Pablo Cimadevila (4.61M suscriptores), Carlos y 
Fran de YouTalk TV (730K suscriptores) y Daniel Pajuelo de 
smdani (1.14M suscriptores).

MÓDULO 25
Experimentos SEO

En este módulo aprenderás las distintas estrategias que se van 
creando en las clases en directo. Puedes encontrar la estrategia 
del SEOCORTE, cuyo objetivo es mejorar los resultados del 
vídeo en el que se aplica, para mejorar la retención del mismo. 
Además iremos actualizando esta estrategia para comprobar los 
resultados en tiempo real con todos los Crecetubers.
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MÓDULO 26
Herramientas de Streaming

Aquí vas a aprender todo lo necesario sobre los streamings. 
Conocerás varias herramientas y sus funcionalidades.
Aprenderás a realizar directos en Youtube, también te 
explicamos la configuración de opciones avanzadas y 
encontrarás soluciones para problemas frecuentes. 

MÓDULO 27
Club CRECETUBE

El módulo del Club CRECETUBE, es quizás el más esperado e 
importante, el lugar dónde podrás interactuar y crear contacto 
con toda la comunidad CRECETUBE para poder compartir 
experiencias de manera indefinida.

Análisis Casos de Éxito 
(Bonus Track)

En el módulo realizaremos auditorías de canales de YouTubers 
para analizar qué estrategias utilizan y aprender de sus éxitos y 
fracasos en YouTube®.
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